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Un in te lec tual que a me dia dos de la dé ca da de 1920 afir ma ba que el mar xis mo era una re -

li gión y, a la vez, de cla ra ba sus sim pa tías por la Unión So vié ti ca y el bol che vis mo, no

po día pa sar de sa per ci bi do en el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal. De he cho, la fi gu ra de

Jo sé Car los Ma riá te gui (1894-1930) se con vir tió en un pa ra dig ma pa ra sus con tem po rá neos

y cons ti tu ye tam bién un hi to pa ra to dos aque llos que co mien zan a in da gar en el re co rri do del

“pen sa mien to la ti noa me ri ca no” hoy.

Si bien su obra tu vo un pe so sig ni fi ca ti vo en su épo ca –ya sea pa ra ca no ni zar la, de nos -

tar la o ma ni pu lar la–, no es tan sen ci llo com pren der por qué fue ro dea da de múl ti ples si len -

cia mien tos des pués de su muer te; por qué vol vió a cir cu lar des de me dia dos del si glo XX y, fi -

nal men te, por qué asu me un pa pel re le van te des de la di so lu ción del cam po del “so cia lis mo

real men te exis ten te” y, par ti cu lar men te, en las más re cien tes dis cu sio nes re la cio na das con el

au ge de los mo vi mien tos in dí ge nas de Ab ya-Ya la.1

La cir cu la ción in ter na cio nal de las ideas de Jo sé Car los Ma riá te gui co men zó ha cia la se -

gun da mi tad de la dé ca da de 1920, cuan do pu bli có su cé le bre re vis ta Amau ta (1926-1930) y

al gu nos de sus es cri tos pe rio dís ti cos fue ron di fun di dos en otras re vis tas po lí ti co-cul tu ra les,

en tre ellas, Re per to rio Ame ri ca no (Cos ta Ri ca, 1919-1959), Re vis ta de Fi lo so fía (Bue nos Ai -

res, 1915-1929), Mon de (Pa rís, 1928-1935). Co mo pue de ver se, has ta 1930 los cir cui tos de

cir cu la ción de sus ideas es tu vie ron bá si ca men te li ga dos con el cam po cul tu ral y, en mu cha

me nor me di da, con el mo vi mien to co mu nis ta la ti noa me ri ca no. De sus li bros, só lo La es ce na
con tem po rá nea (Li ma, Mi ner va, 1925) y los Sie te En sa yos de In ter pre ta ción de la Rea li dad

1 Es ca da vez más sig ni fi ca ti vo el mo vi mien to de los pue blos in dí ge nas del con ti nen te, es pe cial men te en la re gión
an di na, ten dien te a po pu la ri zar una nue va de no mi na ción pa ra lo que fue co no ci do, su ce si va men te, co mo His pa noa -
mé ri ca/A mé ri ca La ti na /La ti noa mé ri ca, en fun ción de com ple jos pro ce sos po lí ti cos y cul tu ra les que vin cu la ban
nues tra re gión con di ver sas for mas de do mi na ción. Aun que no po de mos ex ten der nos en es to aquí, va le la pe na acla -
rar que la de no mi na ción Ab ya-Ya la pre ten de re cons ti tuir el ne xo sim bó li co de “Nues tra Amé ri ca” con la rei vin di -
ca ción de los pue blos ori gi na rios que ha bi tan es tas tie rras des de tiem pos an te rio res a la Con quis ta. La obra de Ma -
riá te gui es tá sien do leí da en los paí ses an di nos, así co mo en tre los mi li tan tes za pa tis tas, en bus ca de re fe ren tes
in te lec tua les que con tri bu yan a con so li dar y ma te ria li zar es te pro ce so po lí ti co de re co no ci mien to. En re la ción con
el com ple jo “in di ge nis mo re vo lu cio na rio” de Ma riá te gui, per mí ta se me re mi tir a Fer nan da Bei gel, “Ma riá te gui y las
an ti no mias del in di ge nis mo”, en Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na. Re vis ta In ter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri -
ca na y Teo ría So cial, Año 6, N° 13, pp. 36-57, Ma ra cai bo-Ve ne zue la, Uni ver si dad del Zu lia, Fa cul tad de Cien cias
Eco nó mi cas y So cia les, ju nio de 2001.   
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Pe rua na (Li ma, Bi blio te ca Amau ta, 1928) fue ron pu bli ca dos mien tras el Amau ta vi vía. Am -

bos al can za ron cier ta di fu sión que pue de ve ri fi car se a tra vés de las re se ñas pu bli ca das en di -

fe ren tes se ma na rios y pe rió di cos, prin ci pal men te la ti noa me ri ca nos.2 Po dría mos de cir, sin em -

bar go, que aque llo que cir cu ló más pro fu sa men te fue el pro duc to de un pro yec to co lec ti vo que

ocu pó la ma yor par te del tiem po de Ma riá te gui en el úl ti mo quin que nio de su vi da. Nos re fe -

ri mos a la re vis ta Amau ta y la red edi to ria lis ta in ter na cio nal que cons tru yó des de Li ma y lle -

gó a in cor po rar, ha cia 1928 –en su mo men to de ma yor con so li da ción–, do ce agen cias ac ti vas

en Amé ri ca La ti na, una en los Es ta dos Uni dos y tres en Eu ro pa.3

Con la muer te de Ma riá te gui y la ins ti tu cio na li za ción de la Ko min tern en La ti noa mé ri -

ca, se abrió una nue va eta pa en es te mo vi mien to de cir cu la ción in te lec tual. A pri me ra vis ta,

los al ti ba jos sor pren den tes que res trin gen y lue go ex pan den la re cep ción de los es cri tos de

Ma riá te gui pa re cen vin cu la dos con las dis tin tas fa ses que atra vie san las ins tan cias de re fle -

xió n/ac ción de los “mar xis mos la ti noa me ri ca nos”, des de una suer te de “cer co sa ni ta rio”, du -

ran te la dé ca da de 1930, has ta la pro li fe ra ción de es tu dios ma ria te guia nos con la caí da del

Mu ro de Ber lín en 1989. ¿Có mo abor dar, en ton ces, una in da ga ción de es te pro ce so que ten -

ga en cuen ta no só lo las ca rac te rís ti cas del de sa rro llo mis mo del cam po in te lec tual la ti noa me -

ri ca no, si no tam bién sus co ne xio nes /con flic tos con el cam po del po der? ¿Có mo de sen tra ñar

las cir cuns tan cias que mar ca ron la re cep ción de sus ideas sin su bes ti mar el pa pel de di ver sos

“im pe ria lis mos de lo uni ver sal” –en tér mi nos de Bour dieu– que ac tua ron di rec ta o in di rec ta -

men te en la cir cu la ción in ter na cio nal de la obra de Ma riá te gui?4 En su ma, nos pro po ne mos

di lu ci dar qué pa pel ju ga ron los di ver sos “ma ria te guis mos”, las lec tu ras, pe ro tam bién las cris -

ta li za cio nes ins ti tu cio na les del mar xis mo-le ni nis mo, las re vi sio nes lai cas de la dé ca da de

1960, la res tau ra ción do mes ti can te del pen sa mien to la ti noa me ri ca no en la dé ca da de 1990, en

fin, los su ce si vos nu dos que unen es te com ple jo mo vi mien to teó ri co y po lí ti co.

Pa ra avan zar en es te ras tri lla je, es te tra ba jo em pren de una mi ra da des de el pri mer ter cio

del si glo XX, so bre la ba se de una es pe cial aten ción a dos te rri to rios, que se han re troa li men -

ta do in ten sa men te en los mar xis mos la ti noa me ri ca nos, que se tor nan fun da men ta les en la

com pren sión de la tra yec to ria de los es cri tos de Jo sé Car los Ma riá te gui: la pra xis po lí ti ca y la

teo ría crí ti ca. Es tos es pa cios de re fle xió n/in ter ven ción pro du je ron múl ti ples dis pu tas a lo lar -

go del si glo. Vi vie ron mo men tos de fruc tí fe ros cru ces, im por tan tes diá lo gos, pe río dos de mu -
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2 Una lis ta in com ple ta de re se ñas pue de en con trar se en Gui ller mo Roui llon, Bio-bi blio gra fía de Jo sé Car los Ma riá te -
gui, Li ma, Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos, 1963; cf. tam bién Ro bert Pa ris y otros, El mar xis mo la ti noa -
me ri ca no de Ma riá te gui, Bue nos Ai res, Edi cio nes de Cri sis, 1973; Jo sé Luis Aya la, Yo fui ca ni lli ta de Jo sé Car los Ma -
riá te gui. (Au to) Bio gra fía de Ma ria no La ri co Yur ja, Ko llao, Li ma, 1990; Jo sé Ari có (comp.), Ma riá te gui y los orí ge nes
del mar xis mo la ti noa me ri ca no, Cua der nos de Pa sa do y Pre sen te, N° 60, Mé xi co, Si glo XXi, 1980 (2ª ed.); VV.AA., “Jo -
sé Car los Ma riá te gui en el 50 ani ver sa rio de su muer te”, en So cia lis mo y Par ti ci pa ción, Nº 11, Li ma, CE DEP, sep tiem -
bre de 1980, y An to nio Me lis, Le yen do Ma riá te gui (1967-1998), Li ma, Em pre sa Edi to ra Amau ta, 1999, en tre otros.
3 En el in te rior del Pe rú lle gó a con tar con diez agen cias ac ti vas. Si bien los fi che ros ad mi nis tra ti vos de las edi to -
ria les de Ma riá te gui fue ron diez ma dos en su ce si vos alla na mien tos po li cia les, los res tos de los lis ta dos de en víos
que se en cuen tran en el Ar chi vo Ma riá te gui de Li ma mues tran la exis ten cia de can jes e in ter cam bios es po rá di cos
o in for ma les con unas cin cuen ta re vis tas la ti noa me ri ca nas y otras cin cuen ta pu bli ca cio nes eu ro peas.
4 Cf. al res pec to Pie rre Bour dieu, “Las con di cio nes so cia les de la cir cu la ción de las ideas”, 1990, y “Dos im pe ria -
lis mos de lo uni ver sal”, 1992, en In te lec tua les, po lí ti ca y po der, Bue nos Ai res, EU DE BA, 2000 (1ª reim pre sión); Pie -
rre Bour dieu, “Sur les ru ses de la rai son im pé ria lis te”, en Ac tes de la re cher che en scien ces so cia les, N° 121/122, Pa -
rís, mar zo de 1998, pp. 109-118; Yves De za lay y Br yant G. Garth, “Le Was hing ton Con sen sus. Con tri bu tion à une
so cio lo gie de l’he ge mo nie du néo li bé ra lis me”, en Ac tes de la re cher che en scien ces so cia les, N° 121/122, Pa rís, mar -
zo de 1998, pp. 3-22; Yves De za lay y Br yant G. Garth, Les clercs de la mon da li sa tion, Pa rís, Seuil, 2002.



tua ex clu sión, in com pren sión y ri gi dez. Has ta aho ra, no con ta mos con una his to ria de fi ni ti va

del mar xis mo en el con ti nen te la ti noa me ri ca no que ha ya es ta ble ci do su ob je to al re de dor de

las re la cio nes en tre la ac ti vi dad de los par ti dos y la teo ría mar xis ta, pe ro sí po de mos afir mar

que, en cier tos pe río dos, nues tro con ti nen te arro jó pro yec tos de cu ño mar xis ta que pro cu ra -

ron ar ti cu lar el ejer ci cio de la crí ti ca con la mi li tan cia po lí ti ca, so cial y cul tu ral. 

Si to ma mos, por el con tra rio, el ca so del “mar xis mo-le ni nis mo-sta li nis ta” o el “mar xis -

mo so vié ti co” que se cons ti tu ye ron en el cru ce de una “teo ría ofi cial” y un con jun to de prác -

ti cas de sa rro lla das en múl ti ples ám bi tos ins ti tu cio na les, co rres pon de ha blar de se rios con flic -

tos en tre am bos te rri to rios, ocu rri dos a raíz de las di so cia cio nes en tre los diag nós ti cos y las

po lí ti cas gu ber na men ta les, que eran vi si bles en las fla gran tes con tra dic cio nes en tre los “ma -

nua les” y la ac ti vi dad real de los par ti dos de la ór bi ta co mu nis ta.5 No po de mos afir mar, sin

em bar go, la exis ten cia de un quie bre to tal en tre teo ría y pra xis, des de el mo men to en que to -

da prác ti ca es tá an cla da en una teo ría que le sir ve, ex plí ci ta men te o no, co mo sus ten to. No

exis te teo ría sin prác ti ca ni prác ti ca sin teo ría. Pe ro tam bién es cier to que la con tra po si ción

en tre am bas ha te ni do un gran pe so en la tra di ción mar xis ta, a pe sar de que la se pa ra ción en -

tre la “con tem pla ción” y la “ac ción” es ta lló, jus ta men te, con la Te sis Xi de Marx.6 Por ello,

una eva lua ción crí ti ca de la his to ria del mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal re cla ma ne ce sa -

ria men te una aten ción es pe cí fi ca ha cia es tas dos áreas, en tan to los ne xos en tre las prác ti cas

y las teo rías que se ex pan die ron con la Re vo lu ción Ru sa re pre sen tan, hoy, el co ra zón de un

tor be lli no que vie ne le van tan do pol vo en la po lé mi ca mar xis ta.

Un rá pi do ba lan ce his to rio grá fi co del cam po que se cons ti tu yó al re de dor de la re cep ción

de la obra de Jo sé Car los Ma riá te gui des de 1930 has ta fi nes de la dé ca da de 1950 nos mues tra

que am bos te rri to rios fue ron por lo ge ne ral leí dos por di ri gen tes po lí ti cos que te nían ac ce so a

los frag men ta rios es cri tos pu bli ca dos en ese pe río do, con la mi ra da pues ta en la bús que da del

se cre to es con di do de una “pra xis cer te ra” y la cla ve in com ple ta de una “in ter pre ta ción exac ta”

de la rea li dad pe rua na. Sus ar tí cu los pe rio dís ti cos –or ga ni za dos y pu bli ca dos te má ti ca men te

tres dé ca das des pués de su muer te– fue ron con fun di dos más de una vez con la his to ria pe rua -

na y re sul ta ron siem pre ob je to de dis pu ta o apro pia ción, en una ope ra ción in te lec tual que pa -

de ció el ner vio sis mo de “es tar a pun to de cul mi nar la ta rea his tó ri ca” ini cia da por el Amau ta,

ta rea que de pen día de una cui da do sa preo cu pa ción en el “des ci fra mien to” de sus es cri tos. 

Ob nu bi la dos por las exi gen cias del mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal, los pri me ros

“ma ria te guia nos” no apor ta ron tra ba jos ten dien tes a in ves ti gar cuá les ha bían si do las prin ci -
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5 Her bert Mar cu se, en un im por tan te tra ba jo pu bli ca do en 1958, plan tea que la prin ci pal con tra dic ción del mar xis -
mo so vié ti co re si día en no re le gar en la teo ría dos co sas ya fe ne ci das en la prác ti ca: el diag nós ti co del “in mi nen te
de rrum be del ca pi ta lis mo” y la po ten cia li dad re vo lu cio na ria de la cla se obre ra. Cf. Her bert Mar cu se, El mar xis mo
so vié ti co, Ma drid, Alian za, 1984 (5ª edi ción).
6 La rup tu ra o con ti nui dad en tre la teo ría y la prác ti ca del mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal y la pra xis de Marx,
así co mo de Le nin, se en cuen tran en dis cu sión en los nú cleos mar xis tas de to do el mun do, por lo me nos, des de
1991. Las po si cio nes son di ver sas, pe ro pa ra un mues tra rio, pue de re vi sar se: Mi chael Löwy, El mar xis mo en Amé -
ri ca La ti na (de 1909 a nues tros días). An to lo gía, Mé xi co, Edi cio nes Era, 1982; Al ber to Flo res Ga lin do, El pen sa -
mien to co mu nis ta (1917-1945). An to lo gía, Bi blio te ca del Pen sa mien to Pe rua no, Li ma, Mos ca Azul Edi to res, 1982;
Raúl For net-Be tan court, O mar xis mo na Amé ri ca La ti na, Sâo Leo pol do, Edi to rial Uni si nos, 1995; Nés tor Ko han,
Marx en su (ter cer) mun do. Ha cia un so cia lis mo no co lo ni za do, Bue nos Ai res, Edi to rial Bi blos, 1998; Ar tu ro An -
drés Roig, “Al gu nas con si de ra cio nes so bre Fi lo so fía Prác ti ca e His to ria de las ideas”, en Es tu dios, Men do za, Año i,
N°1, di ciem bre de 2000, pp.11 y ss.; Marc Saint-Upéry, “Seu do-Cien cia, His to ria, On to lo gía: tres de rro te ros del
Mar xis mo (25 té sis pro vi sio na les)”, en Re vis ta Ba ra ta ria, La Paz, 2005, en pren sa, en tre otros. 



pa les prác ti cas del Amau ta en el Pe rú ni cuá les ha bían si do sus an cla jes en la épo ca. Has ta los

años de 1970 no se ana li za ron se ria men te las in ter co ne xio nes en tre sus ar tí cu los pe rio dís ti -

cos, el de sa rro llo de su pra xis po lí ti co-cul tu ral y las con di cio nes so cia les de la épo ca.7 Con lo

cual tu vi mos in ter pre ta cio nes que fue ron des de un Ma riá te gui “mar xis ta-le ni nis ta-sta li nis ta”,

un “ecléc ti co in te lec tual eu ro pei zan te”, has ta un Amau ta “so re lia no” o “po pu lis ta”. Se po dría

de cir que es to obe de ció a la frag men ta ción de la obra teó ri ca que de jó el pe rua no, o a los dis -

tin tos re cor tes su fri dos por las edi cio nes de las obras com ple tas: nos re fe ri mos al os tra cis mo

que su frie ron los es cri tos de la “Edad de Pie dra” y al re tra so de la pu bli ca ción de sus re vis -

tas, así co mo del epis to la rio.8 Pe ro hoy re sul ta bas tan te cla ro que aque llas in ter pre ta cio nes es -

tu vie ron con di cio na das por los dis tin tos mo men tos de la vi da po lí ti ca de nues tro con ti nen te,

por los ava ta res de las orien ta cio nes teó ri cas y las mar chas y con tra mar chas en la prác ti ca po -

lí ti ca del mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal.

Mal que les pe se a quie nes se es pan tan an te los te mi bles es pec tros del idea lis mo, la in -

ves ti ga ción his to rio grá fi ca ha ve ni do es cla re cien do que el “es pi ri tua lis mo” de las con cep cio -

nes po lí ti cas de Ma riá te gui –que lo lle vó a sos te ner que el mar xis mo cons ti tuía una “fe”– fue

el re sul ta do de una im por tan te bi sa gra que ex pe ri men tó su pra xis des de 1925 en el Pe rú. Es -

te pa so ter mi nó por ofre cer, en tre otros re sul ta dos, una alea ción en tre el in di ge nis mo van guar -

dis ta y el so cia lis mo mar xis ta. El res ca te de la tra di ción “vi va” y la idea de mi to, que sub ya -

cían en su re cu pe ra ción de la he ren cia an di na, se plas ma ron, fun da men tal men te, en una crí ti ca

de la ra cio na li dad mo der na oc ci den tal. En sus es bo zos de teo ri za ción so bre el pro yec to de so -

cia lis mo in do-ame ri ca no, to do ello se avi zo ra ba en el acen to vo lun ta ris ta, que fue cre cien do

has ta al can zar su pun to má xi mo en 1929, y en la im por tan cia otor ga da al pro ce so de “pre pa -

ra ción es pi ri tual” re vo lu cio na ria, por la que tan to abo gó en su epis to la rio. 

La afir ma ción de Ma riá te gui acer ca de que el mar xis mo era en él “fe y re li gión” ge ne -

ró mue cas de ho rror en sus con tem po rá neos, y las pro vo ca hoy, to da vía, en al gu nos cír cu los

mar xis tas. Pa ra el cam po ma ria te guia no to da la cues tión del mi to fue, du ran te mu cho tiem po,

una pe li gro sa vál vu la que ha bía que “con tro lar” pues po día ex pe ler un Ma riá te gui ca paz de

acep tar la no ción de vio len cia que sus ten tó los es cri tos de Geor ges So rel y, su pues ta men te,

acer car lo a con cep cio nes fas cis tas. La po lé mi ca al re de dor de es ta in fluen cia tu vo tam bién otra

apro pia ción po lí ti ca, que lle gó a ad qui rir un ca rác ter de ci si vo en el Pe rú, pues to que es tu vo

atra ve sa da por los ve ri cue tos del “ma ria te guis mo” de Sen de ro Lu mi no so.9 Es te te rre no in ter -
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7 La lec tu ra de la obra de Ma riá te gui a par tir de una his to ri za ción de ca da eta pa de su pro duc ción, en fun ción de las
con di cio nes so cia les del Pe rú de la épo ca, no só lo ha es ta do ata da al de sa rro llo de la his to rio gra fía en nues tro con -
ti nen te, si no tam bién a las di fi cul ta des pro ve nien tes de la com pi la ción “te má ti ca” de sus es cri tos en los vein te vo -
lú me nes de la Bi blio te ca Amau ta. A ve ces in ten cio nal men te, mo vi dos por in te re ses par ti da rios, otras ve ces in cons -
cien te men te, mu chos lec to res de la obra de Ma riá te gui han re cons trui do sus po si cio nes ideo ló gi cas en la zan do
tex tos suel tos, fra ses ais la das, que res pon die ron a mo men tos ra di cal men te dis tin tos de la tra yec to ria cro no ló gi ca
ma ria te guia na. En es te pun to, la ge ne ra ción ma ria te guia na de la dé ca da de 1970 apor tó ma yor ri gu ro si dad his to rio -
grá fi ca y un sin gu lar im pul so a la edi ción cro no ló gi ca de sus es cri tos. 
8 La pri me ra di fi cul tad fue pro duc to de las de ci sio nes edi to ria les de la fa mi lia Ma riá te gui, que qui so res pe tar un
jui cio de Ma riá te gui acer ca de esa eta pa de su pro duc ción. Los es cri tos ju ve ni les fue ron pu bli ca dos por pri me ra vez
en 1985. La co rres pon den cia y las pu bli ca cio nes pe rió di cas su frie ron otro ti po de pro ble mas, pro ve nien tes de los
es fuer zos de re co pi la ción. La bor (1928-1929) fue pu bli ca do en 1974, Amau ta (1926-1930) en 1976, Cla ri dad
(1923-1924) y Nues tra Épo ca (1918) en 1994. La pri me ra edi ción de la Co rres pon den cia apa re ció en 1984.
9 Pue de ver se un pa no ra ma de los di ver sos “ma ria te guis mos” de la po lí ti ca pe rua na en la po nen cia de Ri car do Letts,
“Ma riá te gui y la ac ción po lí ti ca en el Pe rú”, en Jo sé Car los Ma riá te gui y Eu ro pa. El otro as pec to del des cu bri -
mien to, En cuen tro in ter na cio nal en Pau-Tar bes (oc tu bre de 1992), Li ma, Em pre sa Edi to ra Amau ta, 1993.



pre ta ti vo fue rea bier to por Ro bert Pa ris en los años de 1970 y po co a po co ha asu mi do nue -

vas apro xi ma cio nes his to rio grá fi cas que si túan con ma yor pre ci sión los al can ces de la pre sen -

cia de So rel en el idea rio ma ria te guia no.10

Co mo ve mos, pa ra des cri bir y ana li zar la cir cu la ción del pen sa mien to de Ma riá te gui

des de hoy, no po de mos su po ner que nos en fren ta mos con un con jun to de tex tos per fec ta men -

te or ga ni za dos, que es pe ran pa cien te men te nues tra in ter pre ta ción. Ni si quie ra en es te mo men -

to, que ofre ce una edi ción de “Ma riá te gui (ca si) To tal”, po de mos des co no cer que su re cep -

ción se ha lla con di cio na da por el cru ce de múl ti ples va ria bles que nu bla rán nues tra vis ta

irre me dia ble men te.11 Y afir ma mos que es to “en su cia rá” ne ce sa ria men te nues tros len tes, ade -

más, por que su an cla je his tó ri co en una in ten sa co yun tu ra fue una de las fuer zas más vi go ro -

sas que irrum pió en las po si cio nes teó ri cas y po lí ti cas de Jo sé Car los Ma riá te gui. De trás de

sus tex tos es tu vie ron siem pre las de man das de la pra xis cul tu ral, el apu ro de sus ar tí cu los pe -

rio dís ti cos se ma na les, los des ve los del sus ten to eco nó mi co de la edi to rial y de sus re vis tas, en

fin, la de ses pe ra ción ci ne ma to grá fi ca con que qui so cap tar las es ce nas de la vi da con tem po -

rá nea, en con tran do un ca mi no a la vez pe rua no y “mo der no”. 

Es ta mos fren te a la cir cu la ción de una obra que no pue de des li gar se del pro ce so de ins -

ti tu cio na li za ción de la Ko min tern en Amé ri ca La ti na y que re mi te, ade más, a las dis tin tas fa -

ses del si glo bi po lar, que ex pli can tam bién los gi ros ope ra dos en los de ba tes acer ca de su obra.

To da vía que dan al gu nas la bo res his to rio grá fi cas, que pue den apor tar nue vos ele men tos pa ra

re cons truir la pra xis ma ria te guia na. En gran me di da, ello pue de es tar li ga do con las in ves ti -

ga cio nes en los dis tin tos ar chi vos de la in ter na cio nal y de los par ti dos co mu nis tas la ti noa me -

ri ca nos, que han abier to re cien te men te sus ar chi vos. To da vía sur gen año a año ha llaz gos de

nue vas car tas de Ma riá te gui o de al gu nos de sus co rres pon sa les, que se pu bli can en el Anua -
rio Ma ria te guia no. Pe ro el de sa fío más ac tual es in ter pre ta ti vo. Tie ne que ver con el aná li sis

de su tra yec to ria a la luz del de sa rro llo pro pio de nues tro cam po in te lec tual, de los pro ce sos

de im por ta ció n/ex por ta ción en el pla no de las ideas y en re la ción con la fa ce ta fi ni se cu lar de

la cri sis del mar xis mo. 

Los “es tu dios ma ria te guia nos” y el “mar xis mo la ti noa me ri ca no”

A pe sar de los múl ti ples apor tes de teó ri cos mar xis tas al aná li sis de nues tra pro pia rea li dad,

la de li mi ta ción de un cam po mar xis ta pro pia men te la ti noa me ri ca no es un fe nó me no re cien te.

No es el mar xis mo el úni co cam po teó ri co que ad quie re una au to no mía re la ti va en Amé ri ca

La ti na du ran te es te si glo, tam bién ocu rrió lo mis mo con al gu nas dis ci pli nas de las cien cias
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10 Cf. Aní bal Qui ja no, “El mar xis mo de Ma riá te gui, una pro pues ta de ra cio na li dad al ter na ti va”, en Ma rio Al de re te
y otros, Ma riá te gui. His to ria y pre sen te del mar xis mo en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, Fun da ción de in ves ti ga -
cio nes So cia les y Po lí ti cas, 1995. Tam bién pue de ver se Jor ge Os hi ro, “Ago nía y mi to. Dos fuen tes del pen sa mien -
to fi lo só fi co de Ma riá te gui: Una mu no y So rel”, en Anua rio Ma ria te guia no, vol. Viii, N° 8 , Li ma, Em pre sa Edi to -
ra Amau ta, 1996. 
11 Ha bla mos de un “Ma riá te gui ca si To tal” pues to que en 1994 se edi ta ron dos gran des to mos con la co lec ción de
los li bros com pi la dos por la Bi blio te ca Amau ta, los es cri tos ju ve ni les, la co rres pon den cia, una sec ción ico no grá fi -
ca, etc. Nue vas car tas han si do ha lla das des de en to nces y ade más si gue pen dien te la edi ción “cro no ló gi ca” de los
tex tos. Ac tual men te es te úl ti mo pro yec to es tá a pun to de con cre tar se a tra vés de UNES CO, que pu bli ca rá una co lec -
ción di ri gi da por el ita lia no An to nio Me lis. 



so cia les, co rrien tes fi lo só fi cas y mo vi mien tos so cia les. To do ello es tu vo acom pa ña do de las

lu chas so cia les que mar ca ron nue vos hi tos en las dis cu sio nes acer ca de la iden ti dad la ti noa -

me ri ca na. La Re vo lu ción Cu ba na pue de ser con si de ra da uno de esos “hi tos”, que abrió una

nue va eta pa, por cuan to sig ni fi có un im por tan te de sa fío a los diag nós ti cos e in ter pre ta cio nes

que, con sus con tra dic cio nes y dis pu tas, ha bían ca rac te ri za do el pe río do ini cial de re cep ción

del mar xis mo. Has ta la dé ca da de 1950, la so la po si bi li dad de for mu lar una es pe ci fi ci dad “la -

ti noa me ri ca na” den tro de la tra di ción mar xis ta es ta ba ve da da y so fo ca da por la fuer za de un

mar xis mo eu ro cén tri co he ge mó ni co. 

Son, en es te sen ti do, sin to má ti cas res pec to de la con so li da ción del mar xis mo la ti noa me -

ri ca no las pe rio di za cio nes que co mien zan a apa re cer en la dé ca da de 1980, or ga ni zan do el

con jun to de teo rías y prác ti cas que pue den ins cri bir se en es te cam po des de fi nes del si glo XiX.

Las in da ga cio nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no se vie ron pau la ti na men te re vi go ri za das, ade -

más, por nue vas mi ra das en las re la cio nes en tre Eu ro pa y Amé ri ca La ti na que per die ron, pro -

gre si va men te, el acen to en la bús que da de la “ori gi na li dad esen cial” de nues tro con ti nen te.

Los es tu dios y las re cons truc cio nes his tó ri cas rea li za dos, en tre otros, por Mi chel Löwy

(1985), Raúl For net-Be tan court (1995) y Adol fo Sán chez Váz quez (1998), mues tran los es -

fuer zos en es ta di rec ción.12

Sán chez Váz quez re co no ce la di ver si dad de ten den cias que sur gie ron en nues tro con ti -

nen te y pro po ne con si de rar mar xis tas a “to das las co rrien tes que re mi ten a Marx, in de pen -

dien te men te de có mo ha yan si do ro tu la das”.13 Sos tie ne, así, que el mar xis mo en Amé ri ca

La ti na con sis te en la teo ría y la prác ti ca ela bo ra da en nues tro con ti nen te tra tan do de re vi sar,

apli car, de sa rro llar o en ri que cer la teo rías de Marx. Uno de los ras gos pro pios del mar xis mo

la ti noa me ri ca no ha bría si do, se gún Sán chez Váz quez, su fér til in ter cam bio con otras co rrien -

tes fi lo só fi cas y po lí ti cas. Po de mos men cio nar al gu nos de los más im por tan tes: los la zos con

la Fi lo so fía de la Li be ra ción, la Teo lo gía de la Li be ra ción, las Teo rías de la De pen den cia, en -

tre otros. Ma riá te gui se ría un pre cur sor de los en cuen tros de es te ti po, pues se re gis tra en su

ac ción edi to ria lis ta y en sus re fle xio nes la in cor po ra ción de las “nue vas teo rías” de la épo -

ca, co mo el psi coa ná li sis, el su rrea lis mo, el fu tu ris mo, el an di nis mo, el in di ge nis mo, en tre

otras. Una de las ven ta jas de es ta de fi ni ción que ofre ce Sán chez Váz quez es su dis tan cia res -

pec to de la exis ten cia de una lec tu ra “vá li da” y ce rra da de los clá si cos, que los obli ga ba a

que dar en ce rra dos en la opo si ción he te ro do xia/or to do xia sin po der lle gar a re co no cer la con -

vi ven cia po lé mi ca de más de una in ter pre ta ción. La bús que da del “ver da de ro mar xis mo” o

del “mar xis mo le gí ti mo” es tan an ti gua co mo la pro pia tra di ción, y aún hoy si gue con tan do

con mu chos adep tos. Con es to no que re mos de cir que in da gar en lo que al gu nos au to res han

lla ma do el “nú cleo du ro o ín ti mo” de las te sis del mar xis mo sea una ta rea va na. Pe ro ras trear

en el in te rior de las obras in di vi dua les las “im por ta cio nes” teó ri cas só lo mues tra una fa ce ta

de la cir cu la ción de esas mis mas ideas. El res to de las cla ves se en cuen tran fue ra de los tex -

tos /con tex tos que pue den des cu brir se me dian te aná li sis del dis cur so. Por que los tex tos –en

es te ca so de Marx– cir cu lan sin su mar co de pro duc ción ini cial: son tra du ci dos o edi ta dos en
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12 Cf. Mi chael Löwy, El mar xis mo en Amé ri ca La ti na (de 1909 a nues tros días). An to lo gía, Mé xi co, Edi cio nes Era,
1982; Raúl For net-Be tan court, O mar xis mo na Amé ri ca La ti na, Sâo Leo pol do, Edi to rial Uni si nos, 1995; Adol fo
Sán chez Váz quez, Fi lo so fía, pra xis y so cia lis mo, Bue nos Ai res, Te sis On ce-Gru po Edi tor, 1998; Nés tor Ko han,
Marx en su (ter cer) mun do. Ha cia un so cia lis mo no co lo ni za do, Bue nos Ai res, Edi to rial Bi blos, 1998.
13 Adol fo Sán chez Váz quez, op. cit., p. 77.



ins tan cias cul tu ra les com ple jas, son leí dos en cam pos in te lec tua les di fe ren tes, in ter pre ta dos

en épo cas pro fun da men te dis tan tes y con el con cur so de su je tos, las más de las ve ces, ra di -

cal men te dis tin tos. 

Así co mo los es ta dos so cia lis tas en to do el mun do os ten ta ron, du ran te dé ca das, la ex clu -

si vi dad en el lo gro de una “lec tu ra or to do xa” de los tex tos de Marx, la de ba cle de su prin ci -

pal re fe ren te so cial fa vo re ció la pro li fe ra ción de ver sio nes crí ti cas res pec to de es ta teo ría que

“ca yó en des gra cia” de ma ne ra es tre pi to sa, co mo ca ye ron tan tos di ri gen tes so vié ti cos de nun -

cia dos co mo “he te ro do xos”. Es ta mos, ac tual men te, an te una re va lo ri za ción de to do aque llo

que se ro tu la ba jo la idea de “he re jía” o pen sa mien to an ti dog má ti co. To dos aque llos in te lec -

tua les que se di fe ren cia ron del ré gi men y del mar xis mo so vié ti co se en cuen tran, ac tual men -

te, en pe río do de “res ca te”. Pe ro re gis trar es te cam bio dis ta bas tan te de ex pli car real men te los

ava ta res del mar xis mo en el mar co de los pro ce sos ope ra dos du ran te es te si glo y tam po co

con tri bu ye ma yor men te a pre ci sar las mo da li da des que asu me la cues tión de la “or to do xia”

en la tra di ción mar xis ta. Aun que al can zar es tos ob je ti vos ex ce de los mar cos de es te tra ba jo

–y tam bién los lí mi tes de nues tra in ves ti ga ción– nos pro po ne mos apor tar en es te sen ti do, de -

sa rro llan do al gu nos hi tos his tó ri cos fun da men ta les del en fren ta mien to he te ro do xia/or to do xia

que ocu rrie ron en el pro ce so de re cep ción de la obra de un au tor que pu so en te la de jui cio los

pi la res de la lec tu ra ofi cial que se ha cía del mar xis mo en los cír cu los del mo vi mien to co mu -

nis ta in ter na cio nal. De es te mo do ve re mos có mo los “es tu dios ma ria te guia nos” y los di ver sos

“ma ria te guis mos” se han vis to cru za dos por la di co to mía he te ro do xia/or to do xia en la prác ti -

ca y en la teo ría.

El pri mer pe río do de re cep ción de la obra de Ma riá te gui

Mien tras pu bli ca ba Amau ta, Ma riá te gui da ba a co no cer las dis tin tas ini cia ti vas de la in ter na -

cio nal Co mu nis ta, di ri gía La bor (1928-1929), que ac tua ba co mo re pre sen tan te de pu bli ca cio -

nes co mo El Tra ba ja dor La ti noa me ri ca no, y man te nía a los pe rua nos in for ma dos de los acon -

te ci mien tos de la URSS en sus ar tí cu los se ma na les.14 Al mis mo tiem po, la re vis ta pu bli ca ba

en sa yos de per so na jes que ya eran bas tan te po lé mi cos pa ra el mo vi mien to co mu nis ta in ter na -

cio nal, ac tua ba co mo agen te de Mon de (di ri gi da por Hen ri Bar bus se) y pro mo vía en cuen tros

crea ti vos en tre las nue vas co rrien tes in te lec tua les y la teo ría mar xis ta. En tre di ciem bre de

1929 y ene ro de 1930, se pu bli ca ron en Amau ta va rios do cu men tos de la in ter na cio nal Co -

mu nis ta y otros or ga nis mos vin cu la dos con el mo vi mien to co mu nis ta, co mo la Con fe de ra ción

Sin di cal La ti noa me ri ca na y la Li ga An ti-im pe ria lis ta (en la que Ma riá te gui fue in te gra do co -

mo miem bro de la di rec ción).15 Al gu nas cé lu las del Par ti do So cia lis ta Pe rua no, co mo la que

ac tua ba en Pa rís con los exi lia dos pe rua nos, pro mo cio na ban una dis cu sión res pec to del ti po

de par ti do que per mi ti ría al gru po de Ma riá te gui una in ser ción di rec ta en el pro ce so de bol -
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14 Du ran te 1929, Amau ta pu bli có no tas acer ca del de sa rro llo del plan quin que nal apli ca do en la URSS y los lo gros
edu ca ti vos de Lu nat charsky. Cf., por ejem plo, “Ru sia en el Xii Ani ver sa rio de la Re vo lu ción”, en Amau ta, Año iV,
N° 27, Li ma, no viem bre-di ciem bre de 1929.
15 Es ta or ga ni za ción con ta ba con el apo yo de va rias co rrien tes no en ro la das en el co mu nis mo, co mo la que li de ra -
ba Bar bus se, quien se fue ali nean do lue go ba jo los prin ci pios de la in ter na cio nal, en el pro ce so ver ti gi no so de es -
ta li ni za ción que se vio con su ma do ha cia 1935. 



che vi za ción.16 Al pa re cer, des de la Con fe ren cia Co mu nis ta rea li za da en ju nio de 1929, las ac -

tas de las reu nio nes del Par ti do So cia lis ta Pe rua no in di can un pro ce so de dis cu sión in ter na

ten dien te a acre cen tar los la zos del par ti do de Ma riá te gui con la Ko min tern.17

Sin em bar go, du ran te los úl ti mos me ses de su vi da Ma riá te gui no man tu vo con tac tos di -

rec tos con la Ko min tern. Su tras la do/e xi lio a Bue nos Ai res, pla ni fi ca do pa ra mar zo-abril de

1930, fue ges tio na do por el edi to ria lis ta Sa muel Glus berg, me dian te las re la cio nes de és te con

los cír cu los li te ra rios.18 La preo cu pa ción más im por tan te de Ma riá te gui en sus úl ti mas se ma -

nas era se guir pu bli can do Amau ta en Li ma y creía po der ha cer lo des de la ca pi tal por te ña: só -

lo la tras la da ría a Bue nos Ai res si la pro hi bie ran de fi ni ti va men te en el Pe rú. Se ría im pre ci so

afir mar, sin em bar go, con tun den te men te, que en es te pe ri plo fi nal el pe rua no “prio ri zó” las

re la cio nes con el ám bi to cul tu ral por te ño an tes que con los di ri gen tes de la in ter na cio nal. Es -

ta úl ti ma co ne xión no pa re ce ha ber se pre sen ta do co mo una dis yun ti va real y exis ten te. Ma -

riá te gui nun ca fue fun cio na rio ni man tu vo la zos per so na les con la Sec ción Ar gen ti na o con

otros re pre sen tan tes de Mos cú.19 En rea li dad, el pro yec to del via je a Bue nos Ai res te nía tres

años de his to ria y pa ra con cre tar su tras la do só lo con ta ba con la pro pues ta del edi to ria lis ta y

ami go Sa muel Glus berg. Ma riá te gui pre ten día de sa rro llar una ac ti vi dad de mi li tan cia in te lec -

tual: por eso pro gra ma ba pu bli car De fen sa del Mar xis mo a su lle ga da.20 Tam bién lo mo vi li -

za ba la sen sa ción de aco so po li cial y de “ais la mien to” que con fe sa ba te ner en Li ma, pe ro otra

ne ce si dad era mu cho más ur gen te e ina pla za ble: en Bue nos Ai res po día so me ter se a una ope -

ra ción qui rúr gi ca y pro lon gar su vi da. 
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16 Cf. Car ta de Eu do cio Ra vi nes a Jo sé Car los Ma riá te gui, del 24 de ju nio de 1929, en “Co rres pon den cia”, Ma riá -
te gui To tal, Li ma, Em pre sa Edi to ra Amau ta, 1994, t. i, pp. 2007-2013; y Car ta de la cé lu la co mu nis ta del Cus co a
Jo sé Car los Ma riá te gui, del 1° de ene ro de 1930, en “Co rres pon den cia”, Ma riá te gui To tal, cit., pp. 2068-2069.
17 Un da to que re ve la que has ta fi nes de 1929 Ma riá te gui to da vía go za ba de la apro ba ción del Se cre ta ria do Su da -
me ri ca no de la iC (o que re ve la a es te or ga nis mo to da vía co mo “per mea ble” a la di ver si dad ideo ló gi ca de los par ti -
dos del con ti nen te) es la re per cu sión que tu vo en La co rres pon den cia su da me ri ca na la ocu pa ción y el sa queo de la
ca sa de Ma riá te gui y el en car ce la mien to de sus com pa ñe ros en no viem bre de ese año. Allí se plan tea ba la ne ce si dad
de “sal var a Ma riá te gui”. Cf. “La nue va ola de re pre sión en Pe rú”, en La co rres pon den cia su da me ri ca na, N° 22,
Bue nos Ai res, 1° di ciem bre de 1929. Las ac tas del Par ti do So cia lis ta Pe rua no en tre 1928-1930 pue den ver se en Ri -
car do Mar tí nez de la To rre, Apun tes pa ra una in ter pre ta ción mar xis ta de His to ria So cial del Pe rú, Li ma, Em pre sa
Edi to ra Pe rua na, 1948, t. ii.
18 Cf. Car tas en tre Ma riá te gui y Glus berg, en “Co rres pon den cia”, Ma riá te gui To tal, cit., pp. 2046-2085. 
19 La co rres pon den cia de Ma riá te gui en tre 1929 y 1930 no re gis tra es te ti po de re la cio nes. Ma riá te gui y el gru po del
PSP par ti ci pa ron de las ini cia ti vas de la in ter na cio nal que ya he mos men cio na do, pe ro no for ma ron par te de nin gu na
ins tan cia eje cu ti va, cla ro es tá, has ta que Eu do cio Ra vi nes se hi zo car go de la di rec ción de la sec ción pe rua na, el 1°
de mar zo de 1930. La sec ción ar gen ti na de la Ko min tern fue el nú cleo di rec triz del Se cre ta ria do Su da me ri ca no y, en
par ti cu lar, di ri gen tes co mo Vit to rio Co do vi lla fue ron los prin ci pa les res pon sa bles del pro ce so con tra el “ma ria te guis -
mo” que se ini ció des pués de la muer te de Ma riá te gui. En vi da del Amau ta to da vía no se ha bía con su ma do la ins ti -
tu cio na li za ción del mo vi mien to co mu nis ta la ti noa me ri ca no. Bue nos Ai res no só lo ofre ció re sis ten cias a Ma riá te gui.
Ho ra cio Tar cus ha mos tra do có mo al gu nos trots kis tas ar gen ti nos abrie ron una lí nea de res ca te del “la ti noa me ri ca nis -
mo” del Amau ta y, en es te sen ti do, fue ron pio ne ros en la re cep ción abier ta a su mar xis mo crea dor. Cf. Ho ra cio Tar -
cus, “Amau ta en Bue nos Ai res (o las re des del pen sa mien to la ti noa me ri ca no en los ’20: ame ri ca nis mo, an tim pe ria -
lis mo y so cia lis mo)”, en Amau ta y su épo ca, Sim po sio in ter na cio nal, Li ma, Edi to rial Mi ner va, 1998, pp. 563-577.
20 Glus berg es ta ba se ria men te ocu pa do en ga ran ti zar a Ma riá te gui los me dios de vi da ne ce sa rios pa ra su ins ta la ción,
aten ción mé di ca y la sub sis ten cia de su fa mi lia en Bue nos Ai res. Re co men dó a Ma riá te gui un cam bio de tí tu lo (y
des pués la sus pen sión) de la pu bli ca ción de es te li bro en Bue nos Ai res. Fi nal men te lo reem pla zó por El al ma ma -
ti nal, que pa re cía más po ta ble “a los ojos de los bur gue ses” que po drían dar le ca bi da en los pe rió di cos por te ños que
se rían su fuen te de tra ba jo. Cf. Jo sé Car los Ma riá te gui, “Co rres pon den cia”, Ma riá te gui To tal, cit., pp. 2046-2085.
Con res pec to a las re la cio nes en tre Ma riá te gui y Glus berg, véa se Ho ra cio Tar cus, Ma riá te gui en la Ar gen ti na o las
po lí ti cas cul tu ra les de Sa muel Glus berg, Bue nos Ai res, El cie lo por asal to, 2002. 



Lue go de fi na li za da la Con fe ren cia Co mu nis ta ha bía so bre ve ni do un pe río do de inac ti -

vi dad en el Se cre ta ria do Su da me ri ca no, ra zón por la cual en tre ju nio de 1929 y mar zo de 1930

no se re gis tran nue vos in ten tos de en cua drar al par ti do de Ma riá te gui. Pe ro con el re gre so de

Eu do cio Ra vi nes al Pe rú, du ran te los me ses en que se pla ni fi ca ba el via je de Ma riá te gui, las

po si cio nes que pri ma ban en la cé lu la pa ri si na ter mi na ron por im po ner se en Li ma. Ra vi nes re -

vi ta li zó los con tac tos de la Sec ción Pe rua na con la in ter na cio nal y ter mi nó por con su mar la

“bol che vi za ción” del Par ti do So cia lis ta Pe rua no ca si en el mis mo ins tan te de la muer te de

Ma riá te gui.21

La ma yo ría de los in te lec tua les, gru pos y or ga ni za cio nes con los que Ma riá te gui tra bó

re la ción du ran te su vi da par ti ci pa ron en el po lé mi co pro ce so de re cep ción de su le ga do teó ri -

co y po lí ti co. A po cos días de su muer te, al gu nos apris tas pu bli ca ban ar tí cu los don de lo con -

si de ra ban un “dog má ti co abs trac to”, mien tras sus com pa ñe ros de par ti do de cla ra ban en

Amau ta que se tra ta ba de un “ideó lo go re vo lu cio na rio”. Unos lo con si de ra ban un in te lec tual

“es te ti zan te”, ale ja do de la ac ción, y otros in ten ta ban mos trar su ca rác ter de “or ga ni za dor del

pro le ta ria do pe rua no”. Des pués ven drían las acu sa cio nes de po pu lis mo y tam bién las ré pli -

cas, que in ten ta ban en con trar en Ma riá te gui un “mar xis ta-le ni nis ta-sta li nis ta”. En tre el APRA

y la Ko min tern, el Amau ta fue ad je ti va do de mo do múl ti ple y con ju ga do en va rios tiem pos

ver ba les: crea dor de un “ma ria te guis mo pe que ño bur gués”, fun da dor del Par ti do Co mu nis ta

Pe rua no, apris ta con fu sio nis ta, “na cio na lis ta en sus úl ti mos años pe ro co mu nis ta en el le cho

de muer te”, en tre otros. 

El pri mer pe río do de re cep ción de la obra de Ma riá te gui es el que ocu rre en tre 1930 y

1934, es de cir, en tre la muer te del es cri tor pe rua no y la apa ri ción de una ex plí ci ta ten den cia

con tra el ma ria te guis mo en las fi las del co mu nis mo la ti noa me ri ca no.22 Du ran te es tos años,

la re vis ta ar gen ti na Cla ri dad se con vir tió en ve hí cu lo de apris tas y “ma ria te guis tas”. Allí se

pro du jo la dis pu ta en tre la ca no ni za ción del Amau ta y su iden ti fi ca ción con un mar xis mo eu -

ro pei zan te y aje no a las con di cio nes del Pe rú. Se tra ta ba de una po lé mi ca mar ca da por los

de ba tes más re cien tes del cam po in te lec tual pe rua no: la rup tu ra en tre Ha ya y Ma riá te gui, la

crea ción del Par ti do So cia lis ta Pe rua no a la luz del pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la in -

ter na cio nal, el lu gar del in dio en la re vo lu ción, las re la cio nes en tre so cia lis mo y an ti-im pe -

ria lis mo. Des de am bas ten den cias se ter mi nó pro du cien do un cer co a la di fu sión de la obra

de Ma riá te gui, igual de útil pa ra al gu nos co mu nis tas (que veían en él una ten den cia “li qui -

da cio nis ta”) y pa ra al gu nos apris tas (que en con tra ban en el mar xis mo de Ma riá te gui una

ame na za teó ri ca).23

Es po si ble, sin em bar go, ha cer una dis tin ción en tre dos mo men tos in ter nos a es ta fa se.

La pri me ra co men zó con el ar tí cu lo-edi to rial “Ter ce ra Eta pa”, que en ca be zó el nú me ro 30 de

Amau ta, en un in ten to de orien tar la re vis ta ha cia po si cio nes “cla sis tas” y dar pre ci sión al pro -
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21 Un mes an tes de la muer te de Ma riá te gui, Ra vi nes fue ele gi do se cre ta rio ge ne ral del PSP.
22 Ma riá te gui mu rió el 16 de abril de 1930.
23 Una de las con se cuen cias de es te pe río do de re cep ción de la obra de Ma riá te gui fue su res tric ción a pe que ños
cír cu los in te lec tua les. Flo res Ga lin do ana li za la es ca sez de edi cio nes de su obra y se ña la que, en tre 1930 y 1949,
hu bo una se gun da edi ción com ple ta de los Sie te En sa yos (hay tes ti mo nios que sos tie nen que exis tió una edi ción
am pu ta da, que no in cor po ra ba el en sa yo so bre la li te ra tu ra) en el Pe rú y só lo una edi ción de De fen sa del Mar xis -
mo en Chi le. Cf. Al ber to Flo res Ga lin do, El pen sa mien to co mu nis ta (1917-1945), An to lo gía, Bi blio te ca del Pen sa -
mien to Pe rua no, Li ma, Mos ca Azul Edi to res, 1982, p. 41.



yec to ma ria te guia no en la lí nea del le ni nis mo.24 Ri car do Mar tí nez de la To rre, au tor de es te

tex to, ase gu ra ba que el di rec tor de la re vis ta ha bía si do el “ani ma dor del pro le ta ria do pe rua -

no” y que, con su muer te, la re vis ta lle ga ba a una nue va eta pa, que su pe ra ría la “re vis ta so -

cia lis ta” de fi ni da por Ma riá te gui, en 1928.25

Aho ra se al za rán con tra él y con tra no so tros los ene mi gos del pro le ta ria do. No se ma ni fes ta -

ban an te rior men te en pú bli co, por te mor a su pa la bra y a su plu ma. Es ta mos lis tos a de fen der

no só lo su me mo ria y su obra, si no la ideo lo gía a la que con sa gró su vi da to da.

Co mien za el Ter cer Ac to. Amau ta se de fi ne una vez más co mo tri bu na del mo vi mien to de la

cla se tra ba ja do ra. Man ten drá la in de pen den cia del pro le ta ria do en la lu cha so cial. Re cha za rá

to da in ter ven ción ex tra ña a sus in te re ses in con fun di bles. Rei vin di ca, des de es te nú me ro, su

ca te go ría de re vis ta de cla se.

Muer to Ma riá te gui, ve la re mos su obra. Se re mos dig nos de su he ren cia. La de fen de re mos

don de quie ra es te mos. Aquí o en el ex tran je ro (Ri car do Mar tí nez de la To rre, “Ter ce ra Eta pa”,

Amau ta, N° 30, abril-ma yo de 1930).

Se gu ra men te Mar tí nez de la To rre no pre veía que el “te mor a su plu ma” en gen dra ría ene mi -

gos en las pro pias fi las del co mu nis mo. Pe ro lo cier to es que es ta fa se ini cial –en la que sus

com pa ñe ros más cer ca nos rei vin di ca ron su tra yec to ria y le die ron un gi ro “de cla se”– ter mi -

nó con un con flic ti vo pro ce so de en jui cia mien to en el Par ti do Co mu nis ta Pe rua no y el lan za -

mien to de una cam pa ña abier ta con tra el ma ria te guis mo des de la Ko min tern.26 El pri mer sig -

no de que la obra de Ma riá te gui –y del par ti do que fun dó en 1928– re co rre rían un fra go so

ca mi no den tro del mo vi mien to co mu nis ta fue la car ta del Bu ró Su da me ri ca no de la in ter na -

cio nal, di ri gi da al Par ti do Co mu nis ta del Pe rú, pu bli ca da en La co rres pon den cia su da me ri ca -
na, los pri me ros días de ma yo de 1930.27 En ella se con si de ra ba a Ma riá te gui y al Par ti do So -

cia lis ta Pe rua no co mo pre cur so res del Par ti do Co mu nis ta y co mo res pon sa bles del pe río do de

cla ri fi ca ción ideo ló gi ca que rei vin di ca ba al mis mo tiem po Mar tí nez de la To rre en Amau ta.

Se re cor da ba tam bién allí la po si ción de los de le ga dos pe rua nos en la Con fe ren cia de 1929 y

las in ten cio nes de Ma riá te gui de for mar un par ti do de ma sas “con tro la do por co mu nis tas”. La

car ta pro po nía en fá ti ca men te ol vi dar to do aque llo, cam biar el nom bre del par ti do, orien tar el
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24 Ya des de es te mo men to co mien zan las ma ni pu la cio nes más bur das de la obra de Ma riá te gui. Es bas tan te cu -
rio so que, en es te nú me ro in me dia ta men te pos te rior a su muer te, se pu bli quen al gu nas con fe ren cias pro nun cia -
das por el pe rua no en 1923, cuan do su dis cur so es ta ba más cer ca del diag nós ti co de la iii in ter na cio nal. Cf. Jo -
sé Car los Ma riá te gui, “La cri sis mun dial y el pro le ta ria do pe rua no”, en Amau ta, Año V, N° 30, Li ma, abril-ma yo
de 1930, pp. 5-16.
25 Cf. Jo sé Car los Ma riá te gui, “Ani ver sa rio y Ba lan ce”, en Amau ta, N° 17, Li ma, sep tiem bre de 1928.
26 Los in for mes so bre los co mu nis tas pe rua nos en dis tin tos ór ga nos de la Ko min tern, du ran te 1932, ca rac te ri za ban
a es ta sec ción co mo “en pro ce so de for ma ción”: pe sa ba so bre ellos la idea de que era un par ti do “dé bil ideo ló gi ca -
men te”. Cf. Si na ni, “El mo vi mien to re vo lu cio na rio en los paí ses de Amé ri ca del Sur y del Ca ri be”, en La in ter na -
cio nal Co mu nis ta, ór ga no de la in ter na cio nal, N° 4, Bar ce lo na, Edi to rial Eu ro pa-Amé ri ca, ju lio de 1932, p. 64.
27 Ari có ex pli ca que es ta car ta pro mo vió dis cu sio nes den tro del Par ti do So cia lis ta Pe rua no, que de ri va ron en el in -
me dia to cam bio del nom bre del par ti do el 20 de ma yo de 1930. Cf. “Car ta del Bu ró Su da me ri ca no de la in ter na -
cio nal Co mu nis ta al Par ti do Co mu nis ta del Pe rú” (en La Co rres pon den cia Su da me ri ca na, Bue nos Ai res, N° 26,
ma yo de 1930), en la com pi la ción do cu men tal de Jo sé Ari có, “Ho me na je a Ma riá te gui”, So cia lis mo y par ti ci pa -
ción, N° 11, Li ma, Cen tro de Es tu dios pa ra el de sa rro llo y la par ti ci pa ción, sep tiem bre de 1980, pp. 39 y ss.



tra ba jo ha cia los obre ros in dus tria les e ini ciar una “li qui da ción” del APRA.28 En es to con sis -

tía el ver da de ro nú cleo de la “orien ta ción cla sis ta” que se im pri mi ría al nue vo par ti do. Es ta

pri me ra fa se, que mos tra ba al Amau ta co mo pre cur sor, se ce rró con la sa li da del Par ti do Co -

mu nis ta Pe rua no de al gu nos “ma ria te guis tas” y el for ta le ci mien to de Eu do cio Ra vi nes: en ju -

lio de 1931 re nun ció Ri car do Mar tí nez de la To rre. 

Mien tras tan to, las “crí ti cas” que ten dían a iden ti fi car a Ma riá te gui co mo un in te lec tual

“es te ti zan te, ale ja do de la ac ción” se de sa rro lla ron des de tri bu nas apris tas. Pro ve nían de hom -

bres que ha bían mi li ta do en el APRA con el Amau ta y ha bían man te ni do la zos epis to la res de

amis tad des de el des tie rro. Las pri me ras se pu bli ca ron en Cla ri dad, du ran te 1930, co mo “ho -

me na je” a su fi gu ra. En al gu nos ca sos, ha bla ban de un “hom bre de pen sa mien to”, de ma sia do

ob nu bi la do por “irrea li da des crea das por su ima gi na ción” que na cían de su in ca pa ci dad de

dis tin guir la rea li dad eu ro pea y las con di cio nes la ti noa me ri ca nas.29 Otros in ten ta ron mar car

al gu nas se me jan zas de Ma riá te gui con el APRA, lo cual pro vo có in me dia ta reac ción por par te

de co mu nis tas pe rua nos, co mo Ar man do Ba zán y Juan Var gas, en un de ba te que du ró lue go

va rias dé ca das.30

Las crí ti cas pro ve nien tes de la Ko min tern, un tan to am bi guas has ta 1931, abrie ron una

se gun da fa se que co men zó, en 1932, con un ata que más vio len to con tra la co rrien te ins ta la -

da por Ma riá te gui en el mar xis mo pe rua no y de vi no fi nal men te en una con de na abier ta al

“ma ria te guis mo”, ha cia 1934.31 El Par ti do Co mu nis ta Pe rua no, en com ba te te naz con tra el

APRA, con si de ra ba fun da men tal des te rrar to da ten den cia con ci lia do ra den tro de la or ga ni za -

ción, que pu die ra sig ni fi car el ries go de un acer ca mien to a un mo vi mien to que era con si de -

ra do “so cial fas cis ta” y se ca rac te ri za ba ya co mo prin ci pal ene mi go. En la “ca za de bru jas”

den tro del par ti do –muy co mún por otra par te en la eta pa más du ra de la es ta li ni za ción de

los par ti dos la ti noa me ri ca nos– se iden ti fi ca ba to do lo que no era “es tric ta men te le ni nis ta”

co mo pe li gro so y “li qui da cio nis ta”. En aras de la “uni dad del par ti do”, los co mu nis tas pe -

rua nos trans for ma ron a Ma riá te gui en un “bron ce” va cío y con si de ra ron fun da men tal de sa -

lo jar por fin el “ma ria te guis mo”.

Aun cuan do no se de be se pa rar me cá ni ca men te la per so na li dad de Ma riá te gui del ma ria te -

guis mo, es evi den te, des de lue go, que la prác ti ca re vo lu cio na ria de su vi da tie ne pro fun das

di ver gen cias con la co rrien te ma ria te guis ta que han crea do su pen sa mien to y su plu ma. El lu -

cha dor ab ne ga do y te naz Jo sé Car los, por su hon ra dez y sin ce ri dad aun en el error, por ha ber
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28 Cf. “Car ta del Bu ró Su da me ri ca no de la in ter na cio nal Co mu nis ta al Par ti do Co mu nis ta del Pe rú”, (ori gi na ria -
men te pu bli ca da en La Co rres pon den cia Su da me ri ca na, Bue nos Ai res, N° 26, ma yo de 1930)”, en op. cit., p. 48.
29 Cf. Luis Hey sen, “Ma riá te gui, bol che vi que d’an nun zia no” (ma yo de 1930) y Ma nuel A. Seoa ne, “Con tra lu ces
de Ma riá te gui” (ma yo de 1930), en Ro bert Pa ris y otros, El mar xis mo la ti noa me ri ca no de Ma riá te gui, Bue nos Ai -
res, Cri sis, 1973, pp. 167 y ss. En el mis mo li bro pue den ver se to dos los ar tí cu los de los apris tas y co mu nis tas pu -
bli ca dos en tre 1930 y 1935.
30 Car los Ma nuel Cox, por ejem plo, sos te nía que las di fe ren cias en tre Ma riá te gui y el APRA iban a de sa pa re cer con
el tiem po. Cf. Car los M. Cox, “Re fle xio nes so bre Jo sé Car los Ma riá te gui” (ma yo de 1934), en Ro bert Pa ris y otros,
El mar xis mo la ti noa me ri ca no de Ma riá te gui, op. cit., pp. 181-190. 
31 En ene ro de 1932, el Bu ró Su da me ri ca no de la in ter na cio nal Co mu nis ta pu bli có un fo lle to en Bue nos Ai res don -
de se di fe ren cia ba a Ma riá te gui, co mo “in te lec tual”, res pec to del ma ria te guis mo. Cf. “La si tua ción re vo lu cio na ria
del Pe rú y las ta reas del Par ti do Co mu nis ta Pe rua no” (ene ro de 1932), y Par ti do Co mu nis ta Pe rua no, “Ba jo la ban -
de ra de Le nin. ins truc ti vas so bre la jor na da de las Tres LLL” (di ciem bre de 1933 o ene ro de 1934), en So cia lis mo
y Par ti ci pa ción, ci ta do.



si do el fun da dor de los pri me ros nú cleos co mu nis tas –aun cuan do con orien ta ción ma ria te -

guis ta– y ha ber si do uno de los pri me ros que abrie ron fue go con tra el apris mo, co lo cán do se

ba jo la ban de ra de la i.C. ha si do, es y se gui rá sien do nues tro com pa ñe ro.32

El “ma ria te guis mo”, o la “ideo lo gía for ma da ba jo su nom bre”, se nu tría en ton ces de la pro -

pia obra de Ma riá te gui, en la que los co mu nis tas pe rua nos des ta ca ban a ren glón se gui do

“gran des erro res”: la con fu sión en tre el pro ble ma na cio nal y el pro ble ma agra rio, la atri bu -

ción al im pe ria lis mo y al ca pi ta lis mo de una fun ción pro gre sis ta en el Pe rú y “la sus ti tu ción

de la tác ti ca y la es tra te gia re vo lu cio na rias por el de ba te y la dis cu sión abier ta”. Se lo juz -

ga ba en ton ces tan to por su prác ti ca co mo por sus pro po si cio nes teó ri cas, tras una su pues ta

rei vin di ca ción de su fi gu ra. Se le im pu ta ba un mar xis mo “in su fi cien te”, des de la “au to su -

fi cien cia” del le ni nis mo: de nun cia ban que Ma riá te gui no ha bía asu mi do con ex clu si vi dad

la ideo lo gía mar xis ta-le ni nis ta, si no que se ha bía nu tri do de una plu ra li dad de fuen tes. Tam -

bién se apo ya ban, co mo ha bía ocu rri do an te rior men te, en una di fe ren cia ción que res ca ta ba

los úl ti mos años, in clu si ve los úl ti mos me ses, de la tra yec to ria de Ma riá te gui, en los que él

mis mo ha bría “com ba ti do su ma ria te guis mo”. En tra ban así de lle no en la con de na de es to

úl ti mo co mo una ten den cia no pro le ta ria. Fi nal men te, los co mu nis tas pe rua nos de cla ra ban

que la po si ción del par ti do “fren te al ma ria te guis mo es y tie ne que ser de com ba te im pla -

ca ble e irre con ci lia ble pues to que en tra ba la bol che vi za ción or gá ni ca e ideo ló gi ca de nues -

tras fi las”.33

Ma riá te gui ter mi na ba, así, exor ci san do los de mo nios de la po lí ti ca an tia pris ta del Par -

ti do Co mu nis ta Pe rua no.34 A la vez, caía en las re des del ol vi do y la ma ni pu la ción tí pi cos

del pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de las sec cio nes de la in ter na cio nal has ta fi nes de la dé -

ca da de 1930.35 En es te mis mo tex to se es ta ble cía una ana lo gía en tre Ma riá te gui y otra fi -

gu ra po lé mi ca en el co mu nis mo in ter na cio nal, que su frió un des ti no pa re ci do, en tre el bron -

ce hue co y el com ba te ve da do: Ro sa Lu xem bur go. Hoy po de mos de cir que el Par ti do

Co mu nis ta Pe rua no no se equi vo ca ba con es ta ana lo gía. Ma riá te gui pu bli có un ho me na je a

la di ri gen te po la ca unos me ses an tes de su muer te, cuan do su obra ya ha bía re ci bi do con -

de nas de la in ter na cio nal.36 Am bos de sa rro lla ron una ac ti tud fran ca men te he ré ti ca en el

mun do de la “bol che vi za ción”. Des mi ti fi ca ron a sus con tem po rá neos cuan do in ten ta ban re -

cu rrir a las ci tas de au to ri dad de los clá si cos pa ra jus ti fi car la pro pia po si ción. Pro mo vie -
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32 Par ti do Co mu nis ta Pe rua no, “Ba jo la ban de ra de Le nin. ins truc ti vas so bre la jor na da de las Tres LLL” (di ciem -
bre de 1933 o ene ro de 1934), en So cia lis mo y Par ti ci pa ción, cit., p. 120.
33 Ibid. (las cur si vas son nues tras).
34 Re cor de mos que los apris tas que par ti ci pa ron de la po lé mi ca en tor no al ho me na je a Ma riá te gui que ve nía mos
co men tan do com par tían, en rea li dad, una po si ción si mi lar al Amau ta en re la ción con la es tra te gia re vo lu cio na ria
pa ra Amé ri ca La ti na. Cri ti ca ban la pro pues ta del Es ta do in dio de la in ter na cio nal pues con ce bían el pro ble ma in -
dí ge na co mo arrai ga do en lo eco nó mi co y en la lu cha de cla ses. Cf. Ma nuel Seoa ne, “Los dos gran des pro ble mas
del Pe rú”, en Cla ri dad, Año iX, N° 214, Bue nos Ai res, 13 de sep tiem bre de 1930.
35 Juan Var gas pre ten dió de fen der a Ma riá te gui de las crí ti cas de los apris tas de la pri me ra par te de la dé ca da de
1930 y re for zó la dis tin ción en tre el Amau ta y el “ma ria te guis mo”. Sos tu vo que to do lo que es cri bió Ma riá te gui an -
tes de su pú bli co ale ja mien to del APRA “fue de ja do de la do por el gran re vo lu cio na rio”. Cf. Juan Var gas, “En de -
fen sa de Jo sé Car los Ma riá te gui, mar xis ta” (agos to de 1934), en Ro bert Pa ris y otros, El mar xis mo la ti noa me ri ca -
no de Ma riá te gui, cit., p. 197.
36 Cf. Ny dia La mar que, “La vi da he roi ca de Ro sa Lu xem bur go”, en Amau ta, Año V, Nº 28, Li ma, ene ro de 1930,
pp. 9-15.



ron la ne ce si dad de de sa rro llar el mar xis mo con au to no mía. Tu vie ron la osa día, in clu si ve,

de de sa cra li zar a Marx.37

Una vez ins ta la da la po lí ti ca de las alian zas an ti fas cis tas den tro de la Ko min tern, las es -

tra te gias de los par ti dos co mu nis tas la ti noa me ri ca nos su frie ron un im por tan te vi ra je. Así ocu -

rrió tam bién con el le ga do de Ma riá te gui, que co men zó a ser vis to con más be ne vo len cia. En

esa bre cha apa re ció la de fen sa de Jor ge del Pra do, que pa re cía in ten tar re tro ce der en el tiem -

po la con de na que su pro pio par ti do ha bía efec tua do en la pri me ra fa se de re cep ción de la obra

de Ma riá te gui. Aho ra, el Amau ta era pre sen ta do co mo “mar xis ta-le ni nis ta-sta li nis ta”, de fen -

sor de los fren tes po pu la res po li cla sis tas, y Eu do cio Ra vi nes co mo el prin ci pal res pon sa ble de

la ten den cia con tra el ma ria te guis mo y las des via cio nes ideo ló gi cas.38

El pun ta pié del ar tí cu lo de Pra do fue, ade más, una nue va crí ti ca al “ma ria te guis mo” que

lle gó al Pe rú de la ma no de un re pre sen tan te del cam po in te lec tual so vié ti co. Cuan do co men -

za ba la dé ca da de 1940, un aca dé mi co de bas tan te pres ti gio –me nos in vo lu cra do en los vai -

ve nes de la po lí ti ca pe rua na, pe ro no por ello me nos re pre sen ta ti vo de los in te re ses del PCUS–

con si de ra ba a Ma riá te gui un po pu lis ta, que no ha bía com pren di do las eta pas ne ce sa rias pa ra

lle gar al so cia lis mo. ins ta la da ya la bre cha que ha bía de ja do la ex pul sión de Ra vi nes, que per -

mi tía re cu pe rar el le ga do de Ma riá te gui, los co mu nis tas pe rua nos em pren die ron su iden ti fi ca -

ción con el “Dia-Mat” y la “or to do xia sta li nis ta”, tal co mo pue de ver se en el ar tí cu lo de Pra -

do, que com pa ra bre ves ci tas de Ma riá te gui y de Sta lin pa ra mos trar que exis tía en tre ellos

“con so nan cia ab so lu ta”.39

En su ma, la po si ción del Par ti do Co mu nis ta Pe rua no fren te a la obra de Ma riá te gui os ci ló

des de una fran ca y abier ta con de na en tre 1932 y 1934, ha cia una ca no ni za ción ma ni queís ta, en

gran me di da en aras de ajus tar es ta “he ren cia mal di ta” a las di fe ren tes tác ti cas de la in ter na cio -

nal.40 Cuan do Ma riá te gui fue juz ga do des de la tác ti ca “cla se con tra cla se”, fue un pe que ño bur -

gués de re sa bios apris tas, que no com pren día el ca rác ter cla sis ta del par ti do y coin ci día con Ha -

ya en se ña lar el ca rác ter pro gre sis ta del ca pi ta lis mo. Cuan do se lo juz gó des de la es tra te gia del

fren te an ti fas cis ta, fue un pre cla ro ana lis ta del fe nó me no de la uni dad po pu lar. Ló gi ca men te, las

di fe ren tes lec tu ras, los gi ros te má ti cos o las se lec cio nes que ve ni mos men cio nan do han es ta do

mar ca das por un con jun to de con di cio nes his tó ri cas, del ám bi to po lí ti co y del cam po in te lec tual.

Las in ter pre ta cio nes de las dé ca das de 1930 y 1940 for ma ban par te del pe río do más du ro de es -

ta li ni za ción e ins ti tu cio na li za ción de los par ti dos co mu nis tas en Amé ri ca La ti na. 
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37 Ro sa Lu xem bur go cri ti ca ba du ra men te el uso de tex tos ais la dos de Marx pa ra jus ti fi car po si cio nes po lí ti cas co -
yun tu ra les y en ten día que el de sa rro llo del mar xis mo se da ba a par tir del aná li sis de la pro pia rea li dad. En un plan -
teo si mi lar, Ma riá te gui in sis tía en que la cla ve re si día en in ter pre tar el “es pí ri tu” de Marx, an tes que su “le tra”. Cf.
Ro sa Lu xem bur go, Pró lo go a “La Cues tión Po la ca y el Mo vi mien to so cia lis ta” (1905), en Obras Es co gi das, Mé -
xi co, Edi cio nes Era, 1981, t. 2. 
38 Eu do cio Ra vi nes fue ex pul sa do del PCP el año an te rior y des de ese mo men to em pren dió una fe roz cam pa ña an -
ti co mu nis ta. Los co mu nis tas pe rua nos res pon die ron a su vez con una ne ga ción ab so lu ta del pe río do “ra vi nis ta” en
el Par ti do. Cf. al res pec to las “Re so lu cio nes del pri mer con gre so na cio nal del Par ti do Co mu nis ta Pe rua no” (1942),
en las que se res pon sa bi li za a Ra vi nes de la lu cha con tra el ma ria te guis mo, en Al ber to Flo res Ga lin do, El pen sa -
mien to co mu nis ta, ci ta do. 
39 Cf. Jor ge del Pra do, “Ma riá te gui mar xis ta-le ni nis ta, fun da dor del Par ti do Co mu nis ta Pe rua no” (1943), en Jo sé
Ari có, Ma riá te gui y los orí ge nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no, cit., pp. 71 y ss.
40 Pue de ver se el con fu so y con tra dic to rio ar tí cu lo de Juan Var gas, “Apris mo y mar xis mo”, que mues tra las os ci la -
cio nes de la po lí ti ca “an tia pris ta” en el Par ti do Co mu nis ta Pe rua no y el tris te in ten to de jus ti fi car las a tra vés de fra -
ses ais la das de Ma riá te gui. Cf. Juan Var gas, “Apris mo y mar xis mo”, sin fe cha, en Jo sé Ari có, Ma riá te gui y los orí -
ge nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no, cit., pp. 23-51.



A par tir de me dia dos de es te si glo, la con fluen cia de múl ti ples pro ce sos so cia les am plia -

ron las con di cio nes de lec tu ra de la obra de Ma riá te gui. Dos acon te ci mien tos –de in con men -

su ra ble va lor, pe ro con im por tan tes re per cu sio nes en los es tu dios ma ria te guia nos– vi nie ron a

pro cu rar una mul ti pli ci dad de nue vas mi ra das: la Re vo lu ción Cu ba na (1959) y la pri me ra edi -

ción de las obras com ple tas de Ma riá te gui (1952-1959).41 Lo pri me ro di na mi zó el cam po in -

te lec tual la ti noa me ri ca no ha cia nue vas lec tu ras de Marx y pro mo vió en to do el con ti nen te

mo vi mien tos que de sa rro lla ron nue vas for mas de pra xis po lí ti ca. Lo se gun do abrió una pers -

pec ti va de lec tu ra de Ma riá te gui en cír cu los ca da vez más am plios. Pe ro fue re cién con la

“Ge ne ra ción de Si na loa” cuan do co men za ron a rea li zar se ta reas his to rio grá fi cas que per mi -

tie ron re co no cer los in te re ses y las mo ti va cio nes que ro dea ron es te pri mer pro ce so de in ter -

pre ta ción de su obra.42

Las pri me ras eta pas del pro ce so de re cep ción de su obra (1930-1943) sue len con de nar se

co mo un “pro ce so de apro pia ción” del Amau ta. Lo cual a ve ces re sul ta con fu so, cuan do ad ver -

ti mos que, mien tras sus com pa ñe ros in ten ta ban rei vin di car a su mo do la tra yec to ria ma ria te -

guia na, los do cu men tos pro ve nien tes de la in ter na cio nal Co mu nis ta o del mar xis mo so vié ti co

pre ten dían to mar dis tan cia, re le gan do a Ma riá te gui al ca rác ter de po pu lis ta o me ro an te ce den -
te in te lec tual del mar xis mo en el Pe rú. ¿Es es to un pro ce so de apro pia ción?, ¿pue de eva luar se

co mo una “apro pia ción ile gal”? Le jos es ta mos hoy de pro po ner juz gar las co sas des de es te

pun to de vis ta. Pa ra un aná li sis que in ten te co no cer los pro ce sos de cir cu la ción de es ta obra es

ne ce sa rio aban do nar las pre ten sio nes de es ta ble cer los lí mi tes de una lec tu ra “le gí ti ma”, des de

la cual se eva lúan a las de más: to das son lec tu ras his tó ri cas, con di cio na das, li mi ta das. 

Las pre gun tas abier tas por la “Ge ne ra ción de Si na loa”

El gru po de in ves ti gadores que ins cri bi mos en la “Ge ne ra ción de Si na loa”, que in clu ye nom -

bres co mo Jo sé Ari có, Os car Te rán, Ro bert Pa ris, An to nio Me lis, Al ber to Tau ro, Al ber to Flo -

res Ga lin do, Aní bal Qui ja no, Die go Me se guer, cons ti tu yó una suer te de bi sa gra que mar có el

cam po ma ria te guia no y abrió nue vas apro xi ma cio nes a la tra yec to ria de Ma riá te gui.43 De al -

gu na ma ne ra, con los re sul ta dos de es tos tra ba jos –pu bli ca dos mu chos en la dé ca da de 1980–

co men za mos a ad ver tir el cie rre de un ci clo y el ini cio de una nue va eta pa, nu tri da por mo di -

fi ca cio nes sus tan cia les de las con di cio nes de lec tu ra de la obra de Ma riá te gui. Es te con jun to

de tra ba jos re to ma ron al gu nos as pec tos po co es tu dia dos, co mo el pro ble ma de la na ción, las

con cep cio nes ma ria te guia nas acer ca de la po lí ti ca, la pre sen cia de So rel, las po lé mi cas con la
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41 La co lec ción de vein te vo lú me nes de la Bi blio te ca Amau ta co men zó du ran te los años de 1950 y ter mi nó de im -
pri mir se re cién en 1970.
42 Los tex tos clá si cos de es ta ge ne ra ción en tor no a la re vi sión de las vin cu la cio nes de Ma riá te gui con el mo vi mien -
to co mu nis ta in ter na cio nal y las prin ci pa les con se cuen cias de la apro pia ción de su fi gu ra des de 1930 pue den ver se
en los si guien tes li bros y com pi la cio nes: Jo sé Ari có, Ma riá te gui y los orí ge nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no
(1978), cit.; cf. tam bién So cia lis mo y Par ti ci pa ción, N° 11, cit., don de es tán in clui dos do cu men tos fun da men ta les
de es ta po lé mi ca. Véa se tam bién la an to lo gía de Al ber to Flo res Ga lin do, El pen sa mien to co mu nis ta 1917-1945, cit;
Ro bert Pa ris y otros, El mar xis mo la ti noa me ri ca no de Ma riá te gui, cit., y Al ber to Flo res Ga lin do, La ago nía de Ma -
riá te gui, Li ma, ins ti tu to de Apo yo Agra rio, 1989 (3ª edi ción).
43 Ha bla mos de la “Ge ne ra ción de Si na loa”, pues to que la ma yo ría de es tos in ves ti ga do res par ti ci pa ron de un Con -
gre so en la Uni ver si dad de Si na loa (Mé xi co, 1980), que re pre sen tó, se gún Ja vier Ma riá te gui Chiap pe, el cón cla ve
ma ria te guia no más im por tan te del si glo XX. 



Ko min tern. En tre los apor tes his to rio grá fi cos a la in ves ti ga ción de la tra yec to ria de Ma riá te -

gui, po de mos des ta car có mo los au to res de es ta ge ne ra ción ter mi na ron de qui tar el man to que

cu bría la eta pa ju ve nil y ayu da ron, se gu ra men te, a for ta le cer la ne ce si dad de una edi ción de

los tex tos ma ria te guia nos del pe río do 1914-1919. Es tos nue vos en fo ques, apo ya dos en im por -

tan tes investigaciones do cu men ta les, con tri bu ye ron a for mu lar nue vas pre gun tas y pro mo vie -

ron un con sen so acer ca de la ne ce si dad de po ner a dis po si ción de los in ves ti ga do res la to ta li -

dad de los ar tí cu los, bo rra do res, car tas, es cri tos li te ra rios y tam bién la edi ción en fac sí mil de

las pu bli ca cio nes pe rió di cas en las que par ti ci pó Ma riá te gui. 

Una de las pre gun tas que abría las dis cu sio nes del cam po ma ria te guia no en tre los años

de 1970 y 1980 es si Ma riá te gui ha bía si do un “hom bre de la in ter na cio nal” o, por el con tra -

rio, si ha bía inau gu ra do otro ti po de mar xis mo en Amé ri ca La ti na. Los tra ba jos más só li dos

re cha za ron de pla no el pri mer tér mi no de la pre gun ta, a par tir de pro fun das in da ga cio nes do -

cu men ta les que mues tran las prin ci pa les di fe ren cias en tre el so cia lis mo pe rua no y los re pre -

sen tan tes del Se cre ta ria do Su da me ri ca no de la Ko min tern. De al gún mo do, ex pre sa ron con

es to una “vuel ta de pá gi na”, que de sa cre di tó de fi ni ti va men te las ma ni pu la cio nes po co do cu -

men ta das de la dé ca da de 1930 y de la si guien te, cuan do Ma riá te gui pa sa ba de ser un po pu -

lis ta a ser un “mar xis ta-le ni nis ta-sta li nis ta”.

Hoy es ne ce sa rio vol ver a abrir la pre gun ta que ori gi nó es te quie bre ope ra do por los tra -

ba jos de la dé ca da de 1970, más bien de sa gre gar la, pa ra ana li zar la a la luz de los nue vos in -

te rro gan tes que pro po ne el fin del mun do bi po lar. En es te in ten to, al gu nas de sus aris tas que -

da ron de fi ni ti va men te es cla re ci das, mien tras otras pa re cen to da vía irre suel tas. En al gu nos

as pec tos, el tras fon do de las dis cu sio nes de los ma ria te guia nos de la “Ge ne ra ción del Se ten -

ta” era la adap ta ción de es ta he ren cia teó ri ca a los vai ve nes del mo vi mien to co mu nis ta in ter -

na cio nal, pues to que mu chos con si de ra ban ne ce sa rio me dir la con so nan cia o la dis cre pan cia

del co ra zón de la obra de Ma riá te gui con un cor pus teó ri co con fi na do a los lí mi tes del “mar -

xis mo-le ni nis mo”. Mu chos de los tra ba jos de es ta épo ca to ma ban dis tan cia de la “or to do xia

sta li nis ta”, pe ro cen tra ban su aten ción en la co ne xión en tre la obra de Marx y el es pí ri tu ini -

cial de la Re vo lu ción Ru sa. Con es tas dis qui si cio nes se ter mi na ba re co no cien do la su pre ma -

cía de un cuer po doc tri nal ex clu si va men te ba sa do en Marx y Le nin, que po día des cu brir se con

só lo apro xi mar se me jor a los tex tos. En al gu nos ca sos, res trin gían la lec tu ra del “mar xis mo

de Ma riá te gui” a una eva lua ción de su cer ca nía, o no, con es te cor pus. En tre los sal dos pen -

dien tes de la “Ge ne ra ción de Si na loa”, Jo sé Ari có re co no ció el obs tá cu lo de man te ner se den -

tro de es tas di co to mías y pro pu so reo rien tar las in ves ti ga cio nes en una nue va di rec ción: ha -

cia la pra xis ma ria te guia na. 

Al prin ci pio de es te tra ba jo de cía mos que uno de los prin ci pa les nu dos de las dis cu sio nes

ac tua les del mar xis mo la ti noa me ri ca no es tá cons ti tui do por las re la cio nes en tre teo ría y pra xis.

Por ello, si re vi sa mos la pre gun ta de los años de 1970 ha bría que dis tin guir, por una par te, el

aná li sis de las re fle xio nes ma ria te guia nas, su par ti cu lar vi sión del mun do y de la his to ria, en

fin, su pro yec to de so cie dad. En es te as pec to teó ri co ha que da do de sa cre di ta da to da ver sión de

la obra de Ma riá te gui que es ta blez ca al gu na fun cio na li dad con el mar xis mo so vié ti co. La pe -

rua ni dad del Amau ta y su ca rác ter de “pri mer mar xis ta de Amé ri ca” ha si do le gi ti ma da por nu -

me ro sas in ves ti ga cio nes y no es tá ya en dis cu sión. Por la otra, en cuan to al te rre no de la pra -

xis del Amau ta en el Pe rú, en las re la cio nes del Par ti do So cia lis ta Pe rua no con la Ko min tern y

en la red par ti da ria que in ten tó for mar en el Pe rú du ran te la se gun da mi tad de los años de 1920.

En es te pun to, si nos pre gun ta mos por las re la cio nes de Ma riá te gui con la in ter na cio nal Co mu -
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nis ta to da vía que dan al gu nos in te rro gan tes sin res pon der. Mien tras más tra ba ja mos so bre los

do cu men tos, más im por tan te se vuel ve una re cons truc ción que per mi ta ex pli car por qué el

Amau ta man tu vo has ta su muer te su ad he sión a la in ter na cio nal. O por qué en ten dió que Sta -

lin re pre sen ta ba la “ver da de ra Ru sia”, cuan do se vio obli ga do a opi nar acer ca de la lu cha in -

ter na del PCUS y el exi lio de Trotsky. A nues tro jui cio, una mi ra da so bre la úl ti ma par te de su

vi da de be es tar acom pa ña da de una cla ri fi ca ción acer ca de las dis tin tas eta pas del mo vi mien -

to co mu nis ta in ter na cio nal. Só lo me dian te una dis tin ción en tre dos pro ce sos con cre tos, la “bol -

che vi za ción”, ini cia da en 1919 por la in ter na cio nal, y la “sta li ni za ción”, ca rac te ri za da por las

pur gas y el ac cio nar de la po li cía po lí ti ca den tro del PCUS, pue de ins cri bir se se ria men te la re -

cep ción del pen sa mien to de Ma riá te gui en el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal.44

En cuan to a las di fe ren cias teó ri cas en tre el mar xis mo de Ma riá te gui y el que se pro mo -

vía des de la Ko min tern, es ne ce sa rio dis tin guir tam bién en tre el “mar xis mo-le ni nis mo” y el

“Dia-Mat”, que vi no a cris ta li zar un cuer po doc tri nal nue vo, ela bo ra do en la Aca de mia de la

URSS. Ma riá te gui no co no ció lo se gun do, pe ro en su épo ca ya exis tía el pri me ro y ha bía si do

di fun di da la pre ten sión le ni nis ta de no ac ce der a fuen tes ex te rio res a los clá si cos. Es in ne ga -

ble que su obra pre sen ta “de sa jus tes” con el “mar xis mo-le ni nis mo”, por que adop tó una ac ti -

tud se lec ti va ba sán do se en lo que con si de ra ba con cep tos fun da men ta les pa ra ad he rir “con vic -

ta y con fe sa men te” a una doc tri na. En de fi ni ti va, el ca rác ter pro fun da men te van guar dis ta

(ico no clas ta) de su pen sa mien to no le per mi tía si quie ra su po ner que un cuer po doc tri nal de -

bía res pe tar se a ra ja ta bla. Pa ra no so tros, la ri que za del mar xis mo de Ma riá te gui re si de jus ta -

men te en que inau gu ra una tra di ción que no se afe rra a las lec tu ras úni cas o “le gí ti mas”. Al

exis tir en su ho ri zon te un con jun to de co rrien tes y con cep cio nes fi lo só fi cas, y al ha ber nu tri -

do al mar xis mo con ellas, Ma riá te gui man tu vo siem pre una ac ti tud crí ti ca y au tó no ma que lo

ale jó de to da pre ten sión uni ver sa lis ta abs trac ta. Com pren dió que pa ra re vo lu cio nar el Pe rú era

ne ce sa rio des mon tar una or to do xia que es ta ba fue ra del mar xis mo y cons ti tuía el ver da de ro

ene mi go: el es ta blish ment oli gár qui co y sus ba ses to da vía co lo nia lis tas en la cul tu ra y en la

po lí ti ca. Con es to no de ci mos que Ma riá te gui des co no ció sus pro pias di fe ren cias con la vi -

sión le ni nis ta acer ca de la “au to su fi cien cia” del mar xis mo. Afir mar es to se ría su po ner que ela -

bo ró su par ti cu lar in ter pre ta ción del mar xis mo fue ra de to do arrai go en el cam po in te lec tual

de su épo ca. Lo que se ob ser va con cla ri dad es que el cor pus del mar xis mo no fue su ob je to

de in ves ti ga ción: nun ca fue ni qui so ser un mar xó lo go. Su po nía que la rea li dad ha bía es ta do,

des de siem pre, fue ra de los tex tos de Marx. 

En una car ta a Sa muel Glus berg, Ma riá te gui sos te nía que su li bro, En de fen sa del mar -
xis mo, po dría en con trar re ti cen cias pa ra ser pu bli ca do en la edi to rial La van guar dia, de Bue -

nos Ai res, por sus “con clu sio nes des fa vo ra bles al mar xis mo”.45 En rea li dad, Ma riá te gui se es -

ta ba re fi rien do a las con cep cio nes re vi sio nis tas de la ii in ter na cio nal, que con for ma ban el
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44 El pro ce so de ins ti tu cio na li za ción de la Ko min tern en Amé ri ca La ti na se con su mó re cién ha cia 1935. Cf. Mi chael
Löwy, El mar xis mo en Amé ri ca La ti na (de 1909 a nues tros días). An to lo gía, Mé xi co, Edi cio nes Era, 1982; Raúl
For net-Be tan court, O mar xis mo na Amé ri ca La ti na, Sâo Leo pol do, Edi to rial Uni si nos, 1995. Has ta la muer te de
Ma riá te gui, po cos da tos po dían ha cer le pen sar que se eli mi na ría to da di si den cia den tro de la in ter na cio nal y que su
es tra te gia que da ría com ple ta men te so me ti da a la po lí ti ca ex te rior so vié ti ca. Per mí ta se nos re mi tir a nues tra in ves ti -
ga ción acer ca de las re la cio nes del pro yec to ma ria te guia no con un de ter mi na do es ta do del pro ce so de ins ti tu cio na -
li za ción de la Ko min tern en Amé ri ca La ti na en El iti ne ra rio y la brú ju la, cit., pp. 123-168. 
45 Cf. car ta de Jo sé Car los Ma riá te gui a Sa muel Glus berg, del 10 de mar zo de 1929, en “Co rres pon den cia”, Ma riá -
te gui To tal, cit., p. 1974.



te rre no de las dis pu tas de ese tex to, pe ro po de mos su po ner que su re fe ren cia ge ne ral al mar -

xis mo fue una es pe cie de “lap sus”. Du ran te el año 1929, Ma riá te gui pu do co no cer al gu nas

crí ti cas a sus Sie te En sa yos, que se pu bli ca ron en re vis tas de gran di fu sión en Amé ri ca La ti -

na, y pre ten dían de mos trar que se tra ta ba de un es tu dio ale ja do del mar xis mo (de un mar xis -

mo de ter mi nis ta, bu ja ri nis ta, si se quie re). Di chas pre ten sio nes eran to da vía he te ro gé neas y

no es ta ban aún ca na li za das en una es truc tu ra ins ti tu cio nal, in clu si ve pro ve nían de nu dos im -

por tan tes de la red edi to ria lis ta la ti noa me ri ca na que el pro pio Ma riá te gui ve nía for jan do.46

Pe ro se gu ra men te le die ron ya la im pre sión de que su obra no era fun cio nal a la vi sión de

quie nes te nían in cli na cio nes “or to do xas” en la in ter pre ta ción del mar xis mo.

Di fí cil men te po da mos re co rrer la obra de Ma riá te gui y sos te ner co he ren te men te que el

Amau ta pe rua no hi zo de ve hí cu lo a no cio nes re duc cio nis tas, ex tra ñas a la rea li dad vi vien te

del Pe rú, me nos aun las que po nían al pro le ta ria do ur ba no co mo úni ca van guar dia, fu sio na da

con el par ti do. No só lo por la im po nen te pre sen cia de la cues tión in dí ge na en su in ter pre ta -

ción de la rea li dad pe rua na, o por su va lo ra ción de su je tos pro ve nien tes de la es fe ra cul tu ral,

co mo los es tu dian tes o los ar tis tas e in te lec tua les. Si no por que si al go era aje no a la pra xis del

Amau ta era el me ca nis mo de “pre de ter mi na ción” que asig na ba –an tes que na da– a un su je to

(y no a otro/s) el ca rác ter de pro ta go nis ta de una ac ción re vo lu cio na ria. En es te tra ba jo he mos

in ten ta do mos trar que ello no fue po si ble por que se tra ta ba de un “ge nio crea dor” que fue ca -

paz de ver más allá de su épo ca, si no que fue –en sus pro pias pa la bras– un “hi jo de su tiem -

po”, un tiem po cu yos cla ros cu ros ha ce muy po co tiem po he mos em pe za do a co no cer. o
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46 Nos re fe ri mos a los co men ta rios acer ca de los Sie te En sa yos de Jai me Mo ren za y Es te ban Pav le tich. El co men -
ta rio de Mo ren za, “Un nue vo li bro de Ma riá te gui” (1929), apa re ció en La cruz del Sur, N° 23, Mon te vi deo. Allí
sos te nía que Ma riá te gui per día, por mo men tos, su ri gor mar xis ta, cuan do sos te nía que el mi to so cia lis ta era la fuer -
za mo vi li za do ra del in dio. Pri me ro, por que in cor po ra ba ideas aje nas al mar xis mo y se gun do, por que se ale ja ba del
de ter mi nis mo eco nó mi co, que era la ba se de la con cep ción mar xis ta de la his to ria. La re se ña fue pu bli ca da tam bién
en el Pe rú, en Mer cu rio Pe rua no, Li ma, Año Xii, vol. XViii, N° 129-130, ma yo-ju nio de 1929, pp. 289-293. En
cuan to a la crí ti ca de Es te ban Pav le tich, en su re se ña se pre gun ta “has ta qué pun to el de Jo sé Car los Ma riá te gui es
el mar xis mo de Marx y has ta qué pun to se nu tre de su or to do xia?”. Se ña la crí ti ca men te al gu nos “de sa par tos he te -
ro do xos, es pi ri tua lis tas” por los cua les Ma riá te gui ter mi na atri bu yen do im por tan cia al po der es pi ri tual de la po bla -
ción in cai ca o al pro ble ma re li gio so. Con es to, di ce Pav le tich, Ma riá te gui se su ma a la pers pec ti va de quie nes ha -
blan de la ca du ci dad del “de ter mi nis mo eco nó mi co”. Sos tie ne, fi nal men te, que los Sie te En sa yos de be rían ser
re don dea dos y com ple ta dos con un es tu dio que abor de el es tu dio del pa pel del im pe ria lis mo in dus trial y fi nan cie -
ro en la eco no mía pe rua na. Cf. Es te ban Pav le tich, “Sie te En sa yos en bus ca de una rea li za ción”, fe cha do en fe bre -
ro de 1929, pu bli ca do en Re per to rio Ame ri ca no, vol. Vii, N° 14, San Jo sé de Cos ta Ri ca, abril de 1929, en Jo sé Ari -
có (comp.), Ma riá te gui y los orí ge nes del mar xis mo la ti noa me ri ca no, cit., pp. 268-271. En es ta com pi la ción, el
tex to de Pav le tich apa re ce fe cha do en 1919, de bi do a un evi den te error ti po grá fi co. 


